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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0104/2009 
La Paz,  20  de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 61-62 vta. del expediente ) y por el Batallón de Seguridad  

Física (fs. 68-70 vta. del expediente), la Resolución STR-CBA/0010/2009, de 9 de 

enero de 2009, del Recurso de Alzada  (fs. 55-56 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0104/2009 (fs. 193-210 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,   

 
CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada por Silvano Arancibia 

Colque, según Resolución Administrativa No. 03-0024-08, de 12 de febrero de 2008 

(fs. 60 del expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR-

CBA/0010/2009, de 9 de enero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que Alzada al anular obrados por identificar vicios de nulidad en el 

procedimiento sancionador; porque la diligencia de notificación por cédula fijada en el 

domicilio fiscal del recurrente; no consigna la fecha y hora de notificación, lo que no 

habría permitido computar el plazo para presentar descargos y asumir defensa, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0010/2009, de 9 de enero de 
2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Batallón de Seguridad Física, representado por Víctor 

Decker Santelices Velásquez.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Silvano 

Arancibia Colque. 

 
Número de Expediente: STG/0036/2009//CBA/0236/2008. 
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considera sólo la prueba presentada por el recurrente y no así la presentada por la 

Administración Tributaria, la que demuestra que se, procedió conforme a ley, porque 

se acompañó en original la cédula fijada, que si tiene fecha y hora y todos los 

requisitos que exige la Ley, en el que participó un testigo de actuación, cumpliendo 

de esta manera lo establecido por el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que se considere que, en el caso de autos, se produjo la notificación tácita, 

conforme prevé el art. 88 de la Ley 2492; porque, el contribuyente tuvo conocimiento 

real y oportuno del hecho, lo que se demostraría con la presentación de descargos 

por parte del recurrente; aunque, fuera de plazo, solicitando se tome en cuenta estas 

fechas y que se valore y compulse de manera integrada y aislada los antecedentes 

cursantes en obrados, por lo que solicita se revoque la Resolución Administrativa 

STR-CBA/0010/2009 y se confirme la Resolución Sancionatoria N° PE2/174-08, de 

21 de mayo de 2008. 

  
I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
El Batallón de Seguridad Física Policial, representado por Víctor Decker 

Santelices Velásquez según Memorándum Nº 01114/2007, de 22 de enero de 2007 (fs. 

65 del expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR-

CBA/0010/2009, de 9 de enero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada se encuentra viciada de nulidad porque es 

contraria a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en su Recurso de Alzada, 

en la que solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que se notifique 

nuevamente con el AISC por defectos en la notificación; pero, además, no se ha 

pronunciado respecto a la nulidad del AISC a efectos que permita el inicio de un 

nuevo Sumario Contravencional si corresponde, tipificando correctamente el 

incumplimiento incurrido por el Batallón de Seguridad Física, petitorio este último que 

no fue considerado ni resuelto, ya que sólo anula obrados hasta que se practique 

nueva notificación con el AISC.  

 

ii. Considera que no estaba obligado a presentar Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, porque conforme prevé el art. 49 de la Ley 843, las entidades que 

pertenecen al Estado Nacional y que no realizan actividades comerciales están 

exentas del IUE, por lo que de acuerdo a lo que prevé el art. 2 del DS 27190, no 

estaban obligados a presentar registros contables.  
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iii. Finalmente solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta 

que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, califique correctamente la 

contravención tributaria en contra del Batallón de Seguridad Física de Cochabamba. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CBA/0010/2009, de 9 de enero de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 55-

56 vlta. del expediente), resuelve anular la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/174-08, 

de 21 de mayo de 2008 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, hasta 

que la Administración Tributaria notifique nuevamente el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional referido, cumpliendo la normativa citada precedentemente, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Víctor Decker Santelices Velásquez, en representación del Batallón de Seguridad 

Física, solicita nulidad de la notificación efectuada por la Administración Tributaria 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por no haber sido realizada en su 

domicilio fiscal, mismos que fueron respondidos mediante Notas GDC/DF/PE/R-

1902/08, GDC/DF/PE/R-1984/08 y Proveído de 25 de agosto de 2008, no dando 

lugar a lo solicitado por haber presentado los descargos fuera de plazo y el 29 de 

septiembre de 2008 se le notifica por cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 

PE2/174-08 de 21 de mayo de 2008, que determina sancionar con una multa 

administrativa de UFV’ s 5000.-. 

 

ii. En el tramite administrativo de la Resolución impugnada los avisos de visita del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº EEFF – 830079, presentados como prueba por 

el recurrente, cumplen la normativa citada, ya que el primero fue dejado el 16 de abril 

de 2008 indicando que el representante del Batallón de Seguridad Física sería 

buscado al día siguiente a hora determinada y el segundo Aviso N° 001379, data de 

17 de abril de 2008; sin embargo, se evidencia que la diligencia de notificación por 

cédula  fijada en el domicilio fiscal del recurrente, no consigna la fecha ni hora de 

notificación, incumpliendo lo normado por el art. 84 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB). 

 
iii. No consta en la diligencia de notificación por Cédula, la fecha de notificación que 

permita que el recurrente compute el plazo para la presentación de descargos y 

asuma defensa, de conformidad a lo normado por el art. 36 parágrafo II de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, aplicable por mandato del art. 201 de la Ley 2492 

(CTB), que señala que serán anulables los actos administrativos cuando carezcan de 



4 de 19 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a indefensión 

de los interesados, el procedimiento sancionatorio se encuentra viciado de nulidad. 

  
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Sancionatoria Nº PE2/174-08, de 21 de mayo de 2008, se inició el 16 de 
octubre de  2008 , como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 27-30 vta. del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, así como en la parte 
sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas 

conexas. 

  
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de febrero de 2009, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.019/2009, de 5 

de febrero de 2009, se recibió el expediente CBA/0236/2008 (fs. 1-74 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2009 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 2009 (fs. 77 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de 
marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 16 y 17 de abril de 2008, la funcionaria de la Administración Tributaria se apersonó 

en el domicilio ubicado en la calle Tarata 1102, Barrio San Antonio, a objeto de 

notificar a Santelices Velásquez Víctor Decker, en su calidad de representante legal 

del Batallón de Seguridad Física NIT 1022663020, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) EEFF-830079, de 1 de abril de 2008, al no haber sido 

encontrado, dejó el Primer y Segundo Aviso de Visita al Sargento Alanoca (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos).  
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ii. El  21 de abril de 2008, la Administración Tributaria, notificó por cédula al Batallón de 

Seguridad Física, representado legalmente por Santelices Velásquez Víctor Decker, 

con el AISC  EEFF-830079, al haber incumplido con la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e Informe sobre la situación tributaria 

del Contribuyente por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2006, lo que 

configura en principio contravención tributaria tipificada y sancionada según las 

normas del Título IV de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04  con 5.000.- UFV, 

concediéndole veinte días a partir de su notificación, para presentar descargos que 

hagan a su derecho. Según la diligencia, la cédula fue entregada a Victor Decker 

Santelices Velásquez en su condición de Jefe División Financiera del Comando 

Departamental de Policía, en el domicilio ubicado en Calle Tarata Nº 1102  (fs. 1 y 8 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

AISC-DF/PE-IA/0040/08, COD. SIF: 288241, donde concluye que el contribuyente no 

presentó constancia de presentación de Estados Financieros por la gestión Fiscal al 

31 de diciembre de 2006, ni canceló la sanción establecida en el AISC por lo que 

sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 9 de antecedentes 

administrativos) . 

 

iv. El 19 de junio de 2008, el Cnl. Desp. Victor Decker Santelices Velásquez  

representante legal del Batallón de Seguridad Física, mediante memorial 1902/08, 

formula nulidad de notificaciones con el argumento de que los AISC fueron 

notificados en el domicilio del Comando Departamental de Policía, solicitando se 

dispongan nuevas notificaciones en el domicilio tributario fijado en el NIT por el 

Batallón de Seguridad Física, ya que el receptor jamás estuvo en ese lugar; además 

considera que la Administración Tributaria no observó la igualdad jurídica, derecho a 

la seguridad jurídica, derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en los 

arts. 6-I, 7 inc. a) y 16 de la CPE; (fs. 49-50 vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 25 de junio de 2008, la Administración Tributaria, en respuesta a memorial de 19 

de junio de 2008, notificó en secretaría al Batallón de Seguridad Física, con la nota 

GDC/DF/PE/R-1902/08, indicando que a fin de que el contribuyente enmarque sus 

actos a la legalidad, debe presentar el documento o instrumento público que 

demuestre o acredite personería o representación legal (fs. 89-89 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 26 de junio de 2008, Víctor Decker Santelices Velásquez, en representación  

legal del  Batallón de Seguridad Física, mediante memorial 1984/08, demostró su 

personería acompañando fotocopia legalizada del Memorándum 01114/2007, de 22 

de enero de 2007, de designación de Comandante del Batallón de Seguridad Física 

Privada, pidiendo se  considere su memorial de 19 de junio de 2008 y se declare 

nulidad de las notificaciones efectuadas en base a los argumentos de hecho y 

derecho expuestos, adjuntando  el NIT de esa institución (fs. 91, 93 y 94 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 9 de julio de 2008, la Administración Tributaria en respuesta a memorial 1984/08, 

notificó en secretaría al Batallón de Seguridad Física con la nota GDC/DF/PE/R-

1984/08 de 30 de junio de 2008, en la cual expresa que de conformidad con el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04 y 10-0037-07, una vez notificado el 

cargo se concede 20 días para los descargos y habiendo sido notificado el 21 de abril 

de 2008, con el AISC EEFF 830079, presentó memorial de descargos el 26 de junio 

de 2008, con posterioridad al plazo otorgado, por lo que los mismos no fueron 

considerados, debiendo los AISC seguir su curso y proceder a la notificación con las 

respectivas resoluciones sancionatorias (fs. 95-95 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 19 de agosto de 2008, Víctor Decker Santelices Velásquez, en representación  

legal del Batallón de Seguridad Física, mediante memorial 2321/08, de 23 de julio de 

2008, dirigido a la Presidencia Ejecutiva del SIN, expresa que en las diligencias de 

notificación de los AISC, la Gerencia Distrital Cochabamba, deliberadamente 

sostiene que éstas se habrían efectuado en el domicilio del Batallón de Seguridad 

Física, ubicado en la Calle Tarata N° 1102, Zona San Antonio; sin embargo, el 

receptor Tomás Guido Omonte Vargas, Jefe del Departamento Financiero del 

Comando Departamental de Policía jamás estuvo en el domicilio tributario citado, 

sino que tiene su oficina en el Comando Departamental lo que demuestra con el 

Certificado 587/08, por lo que ante esta situación anómala el Comandante 

Departamental de Policía, el 28 de mayo de 2008 devolvió los AISC y las 

notificaciones efectuadas; en este sentido, indica que no existe plazo válido porque 

aún no se cumplieron con las notificaciones legales conforme a derecho, solicitando 

se practiquen nuevas notificaciones en el domicilio tributario señalado por el Batallón 

de Seguridad Física (fs. 97-98 vta. de antecedentes administrativos).   

 

ix.  El 3 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria, en respuesta a memorial 

2321/08, notificó en secretaria al Batallón de Seguridad Física con el Proveído de 25 

de agosto de 2008, el cual señala que no ha lugar la consideración del memorial de 
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28 de julio de 2008 debido a que fue presentado fuera del plazo establecido en el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) y comunica que notificadas las Resoluciones 

Sancionatorias, el contribuyente tiene la alternativa de pagar las sanciones o 

impugnar las mismas en la vía administrativa o judicial (fs. 144-144 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 29 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

al Batallón de Seguridad Física, con la Resolución Sancionatoria Nº PE2/174-08 de 

21 de mayo de 2008, en la que resuelve sancionar con la multa de 5.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales en aplicación a lo dispuesto en los arts. 103, 

160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04 (fs. 149vta. y 159 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 
II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 
Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él; o en su defecto, a un vecino del mismo, 
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bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 
 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria Texto Ordenado. 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación,  transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 
Art. 49. Están exentas del impuesto: 

a)Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio; 
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iii.  Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 210. (Resolución). 
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208° de la presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 
iv. DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, Reglamentario a la Ley 2493 

Art. 2. Sustituyese el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables:  

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

v. RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto. 

 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 
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a) Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 

 

4. Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoría, 

los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

vi. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 1. Tendrán la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) aquellos que 

ocupen los 50 mayores lugares en la información acumulada que anualmente 

procese la administración tributaria en función de uno o más de los siguientes 

conceptos: Impuesto Pagado, Impuesto Determinado o Total de Ingresos. 

Tendrán la categoría de Grandes Contribuyentes (GRACO) aquellos que por los 

mismos conceptos ocupen las posiciones 51 a 1200. 

Las Entidades del Sector Público no ingresan en estas categorías excepto las 

empresas públicas de cualquier índole. 

 
Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”… 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso, se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
Para resolver los recursos jerárquicos planteados por las partes, corresponde señalar 

que uno de los fundamentos de la Resolución de Alzada para anular obrados, se 
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refiere a las peticiones de nulidad de notificación, solicitadas por el sujeto pasivo, que 

supuestamente no fueron debidamente respondidas y un segundo aspecto se refiere a 

verificar si las notificaciones del procedimiento sancionador se han realizado conforme 

a derecho y finalmente se resolverá el punto de fondo respecto a la obligación de 

presentar Estados Financieras por parte del Batallón de Seguridad Física de 

Cochabamba.   

 
IV.3.1. De las actuaciones de notificación practicadas por la Administración 
Tributaria. 
i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que Alzada al anular obrados 

porque la diligencia de notificación por cédula fijada en el domicilio fiscal del 

recurrente, no consigna la fecha y hora de notificación, considera sólo la prueba 

presentada por el recurrente y no así la presentada por la Administración Tributaria, 

agrega que se procedió conforme a ley, porque se acompañó en original la cédula 

fijada que si tiene fecha y hora y todos los requisitos que exige la Ley, en el que 

participó un testigo de actuación, cumpliendo de esta manera lo establecido por el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. A efectos de contextualizar el caso en lo pertinente, se tiene que la Administración 

Tributaria al verificar que no dio cumplimiento con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la Situación 

Tributaria, gestión 2006, el 21 de abril de 2008, notificó con el Auto Inicial de Sumario 

(AISC) Contravencional EEFF – 830079, otorgando 20 días para la presentación de 

descargos. El 30 de mayo de 2008, el Comandante Departamental de la Policía 

devuelve los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales que habrían sido 

notificados erróneamente en el Comando Departamental ubicado en la Plaza “14 de 

septiembre” y no en las oficinas del Batallón de Seguridad Física ubicadas en calle 

“Tarata” No. 1102, zona “San Antonio”. 

 
 
iii. En ese sentido, corresponde precisar que la notificación no es otra cosa que “hacer 

saber a un litigante o parte interesada en un juicio cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que “es también constancia escrita puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Osorio, ed. 2006, Pág. 650). Sin embargo, se debe entender que la notificación es un 

acto jurídico que formaliza una comunicación, como tal la entrega por la 

Administración y recepción de la misma por su destinatario debe contener una serie 

de requisitos y formalidades que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, 
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firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha emanado el 

acto notificado, como para el destinatario que, una vez notificado, conoce la 

resolución administrativa que le afecta y puede, por tanto aquietarse o recurrir la 

resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación (Diccionario 

Jurídico Espasa, pág. 1037). 

 
iv. En este sentido, la notificación de un acto administrativo emanado por autoridad 

competente tiene como finalidad “otorgar publicidad a la decisión emitida” y para que 

la misma surta efectos jurídicos y conceda al administrado la posibilidad de impugnar 

dichas decisiones, esta notificación debe ser efectuada en observancia estricta a las 

normas que en materia administrativa han sido dictadas para el efecto, en cuanto a 

su forma, contenido y plazo para efectuarla, consideraciones que en el caso de no 

ser observadas, darán lugar a la nacimiento de vicios procedimentales que generarán 

la posibilidad de que dichas notificaciones puedan ser anuladas con los efectos que 

las normas prevén en estas situaciones. 

 
v. En nuestra legislación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece los medios de 

notificación, de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, entre los 

cuales señala a la notificación personal y a la notificación por cédula. El 

procedimiento para la primera se encuentra establecido en el art. 84 de la misma 

Ley, que en su parágrafo I señala que los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o 

a su representante legal, mientras que en su parágrafo II establece que la notificación 

se hará constar por escrito “… por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera 

practicado.” 
 
vi. Por su parte el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) establece que la notificación por cédula 

procede cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

18 años o un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, 

el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, y la Administración Tributaria instruirá se proceda 

a la notificación por cédula. La cédula estará firmada por la autoridad administrativa 

y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de 
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su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 
 

vii. Sin embargo, antes de ingresar al análisis de la existencia de un posible vicio en el 

procedimiento de notificación de la AISC EEFF830079, es necesario indicar que, 

conforme a la doctrina tributaria vigente, el instituto jurídico de los actos anulables 

indica que los actos administrativos deberán ser considerados válidos hasta que los 

mismos sean declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo 

cual es necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por los 

interesados ante la autoridad Administrativa correspondiente, toda vez que cuando 

se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son 

manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín Gordillo, Tratado de 

Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

viii. Por su parte, Manuel Osorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

ix. Dentro de este marco doctrinal y legal, se procedió con la revisión formal del 

procedimiento aplicado por la Administración Tributaria, en lo referido a la notificación 

al Batallón de Seguridad Física con el AISC No. EEFF – 830079, de 1 de abril de 

2008, para establecer el vicio formal denunciado por el contribuyente y evitar 

nulidades posteriores, motivo por el cual antes de efectuar el análisis y consideración 

sobre el fondo del caso es necesario establecer la existencia o inexistencia de un 

posible vicio de forma.  

 

x. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que el 16 y 17 de abril de 2008, la funcionaria de la Administración 

Tributaria se apersonó al domicilio ubicado en la Calle “Tarata 1102” de la ciudad de 

Cochabamba, a objeto de notificar a Santelices Velásquez Víctor D., en su calidad de 

representante legal del Batallón de Seguridad Física, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional EEFF 830079, dejando el primer y segundo Aviso de Visita al 

Sargento Alanoca en su calidad de Sargento de Turno, quién rehusó firmar en 

presencia de testigo debidamente identificado. Posteriormente, según diligencia de 

fs. 8 vta. de antecedentes administrativos, el 21 de abril de 2008 se notifica el citado 

AISC mediante cédula fijada en la puerta del domicilio antes señalado, en presencia 
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de testigo debidamente identificado; por lo tanto, se establece que la notificación con 

el AISC EEFF 830079, ha sido correctamente realizada.  

 

xi. Sin embargo, el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, adjunta a fs. 6-8 del 

expediente, los ejemplares de las copias originales que fueron fijados en la puerta del 

Batallón de Seguridad Física, evidenciándose que la diligencia de notificación en la 

cédula fijada en la puerta del domicilio fiscal (fs. 8 vta. del expediente), no lleva hora 

ni fecha de notificación en la parte impresa que hubiera correspondido; sin embargo, 

la fecha y hora de notificación de 21 de abril de 2008 a horas 11:00 am, se encuentra 

en la parte inferior del acto notificado. 

 

xii. Ahora bien, para mejor fundamentación corresponde dejar establecido que en los 

procedimientos de notificación existen dos actuados muy relacionados; pero, 

diferentes a la vez. Uno de ellos es la diligencia formal de notificación, que se 

encuentra en el expediente o cuaderno procesal y el otro actuado es la Cédula o 

Cedulón. En ese entendido, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), señala que la cédula 

debe contener copia del acto debidamente firmado por la autoridad que lo expide y 

debe ser entregada a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la 

puerta con intervención de un testigo que también firmará la diligencia; es decir, que 

la cédula que se deja al notificado es básicamente la copia del acto administrativo 

con indicación a mano o mediante impresión del día y hora de notificación; en 

cambio, la diligencia formal de notificación que se encuentra en el expediente es la 

que debe contener todos los datos de la notificación en formulario o formato 

establecido y debe contener la firma del testigo de actuación; por lo tanto, en el 

presente caso, se han cumplido con los requisitos que debe contener la cédula o 

cedulón (fs. 5-8 vta. del expediente) y también se han cumplido con todos los 

requisitos de la diligencia de notificación (fs. 1-8 vta. de antecedentes 

administrativos), por lo que no ha lugar al vicio de anulabilidad establecido en la 

Resolución de Alzada impugnada por este aspecto de la cédula.        

 
IV.3.2. Obligación de Presentar Estados Financieros. 
i. Al haberse advertido que no existen vicios de nulidad en la notificación del AISC, que 

justifiquen anular obrados, como se tiene fundamentado, corresponde ingresar a otro 

argumento del sujeto pasivo, que señala que el Batallón de Seguridad Física no se 

encontraba obligado a presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa e Informe Sobre la Situación Tributaria del Contribuyente, por la gestión que 

cierra el 31 de diciembre de 2005, ya que el art. 49 de la Ley 843 establece que 

están exentas del IUE las actividades del Estado Nacional, salvo las actividades 

comprendidas dentro del Código de Comercio, por lo que las actividades que 
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desarrolla el Batallón están exentas, debiendo anularse obrados e iniciar nuevo 

Sumario si corresponde, tipificando correctamente el incumplimiento incurrido por el 

Batallón de Seguridad Física, considerando el art. 2 del DS 27190.  

 
ii. Al respecto, el Superintendente Tributario General en uso de las atribuciones 

establecidas en el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), ha requerido 

documentación adicional tanto al Batallón de Seguridad Física de Cochabamba como 

a la Administración Tributaria a través de las notas Nos. STG-IT -0034/2009 y STG-IT 

-0035/2009, de 16 de marzo de 2009, respectivamente; es así que ambas partes 

remitieron lo requerido a través de las notas STRIA.GRAL.CMDO.B.S.F. Nº 

0024/2009, de 19 de marzo de 2009 y SIN/GDC/DJCC/CT/NOT/104/2009, 

respectivamente.     

 
iii. En ese entendido, corresponde indicar que la Resolución Sancionatoria Nº PE2/174-

08, de 21 de mayo de 2008, a tiempo de sancionar al Batallón de Seguridad Física 

de Cochabamba, señala que se incumplió con lo dispuesto en la RND 10-0001-02, la 

cual establece en el numeral 1. que los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 

y 38 de la Ley No. 843 (Texto Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos 

durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento 

aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

iv. Asimismo, la RND 10-0015-02, señala en el art. 1 que las Entidades del Sector 

Público no ingresan en estas categorías excepto las empresas públicas de cualquier 

índole; por su parte, el art. 4 de la misma RND establece que los sujetos pasivos 

definidos en los artículos 37º y 38º de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), 

excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs. 1.200.000- (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio 

de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el 

Reglamento aprobado -en el inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los 

auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto." 

"2.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que 

estén clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio 

de Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa,  
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en sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución". 

 
v. Por su parte los arts. 37 y 38 de la Ley 843, disponen que, son sujetos del impuesto 

todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, 

sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita 

simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, 

sujetas a reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de 

empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. 

Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. Son sujetos de este impuesto 

quedando incorporados al régimen tributario general establecido en esta Ley las 

empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. Las empresas dedicadas a la 

generación,  transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

vi. Sobre la temática, el art. 49 de la Ley 843 señala que están exentas del impuesto a 

la utilidades de las empresas las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas 

Departamentales, las Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o 

instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas 

dentro del Código de Comercio; asimismo, el art. 2 del DS 27190, de 30 de 

septiembre de 2003, expresa que se sustituye el inciso b) del artículo 2° del DS 

24051 por el siguiente texto: "b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales; sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria 

Anual en la que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados 

además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración 

Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la 

exención." 

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes y prueba aportada por las partes, se 

tiene que el Batallón de Seguridad Física como entidad pública dependiente 

orgánicamente de la Policía Nacional de Bolivia, no es un sujeto que pueda ser 

considerado dentro de los alcances de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley 

843, por no ser una empresa; mas al contrario, de acuerdo a la Resolución Ministerial 

Nº 1106, de 29 de abril de 1982, emitida por el Ministerio de Gobierno, se establece 
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en el punto 1º que se autoriza al Comando General de la Policía Boliviana a 

organizar un cuerpo especial de Seguridad Física; en el punto 2º se dice que el 

funcionamiento del cuerpo especial de Seguridad Física se sujetará a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y en el punto 3º dispone que 

el servicio será financiado con los aportes de las entidades privadas beneficiarias, 

mediante contratos especiales, cuya recaudación será manejada a través del Banco 

Central con intervención de la Contraloría General de la República. 

 

viii. Asimismo, mediante Resolución del Comando General de la Policía Nacional Nº 

127/86, de 6 de mayo de 1986, en el art. 1, se señala que se crean las unidades de 

seguridad física a nivel nacional, con dependencia directa del Comando 

Departamental de su jurisdicción. En ese entendido la Resolución Administrativa 

007/98, de 8 de mayo de 1998, emitida por la administración tributaria reconoce en el 

tercer considerando que el Batallón de Seguridad Física se encuentra identificado en 

el inciso a) del art. 49 de la Ley 843, por lo que goza de la exención del IUE. 

 

ix. En consecuencia, tratándose de un supuesto ilícito correspondiente a las gestiones 

2005 y 2006, corresponde la aplicación del art. 2 del DS 27190, de 30 de septiembre 

de 2003, que expresa que se sustituye el inciso b) del artículo 2° del DS 24051 por el 

siguiente texto: "b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: las 

entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales (las negrillas son nuestras). 

 

x. Ahora bien, en concreto, se arriban a las siguientes conclusiones: el Batallón de 

Seguridad Física es una entidad pública (no empresa pública) que realiza actividades 

del Estado (Seguridad) y se encuentra en los alcances del inc. a) del art. 49 de la Ley 

843. De acuerdo a sus documentos de creación y encontrándose en dependencia 

jerárquica del Comando de la Policía, pese a financiar sus actividades con aportes 

privados, no se puede considerar que sus funciones de seguridad especial sean 

comerciales, mucho menos si su presupuesto e ingresos se encuentran bajo 

fiscalización de la Contraloría General de la República.  

 

xi. En cuanto a las pruebas presentadas por la Administración Tributaria, éstas 

solamente se refieren a los formularios 143 del IVA, extracto tributario y Consulta de 

Padrón del Contribuyente, las mismas que no desvirtúan las verdaderas actividades 

de servicio público, no comercial, que realiza el Batallón de Seguridad Física 

dependiente de la Policía Nacional de Bolivia. 
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xii. Por todo el análisis efectuado y siendo que el Batallón de Seguridad Física no tiene 

la obligación de presentar sus Estados Financieros por ser una entidad exenta del 

IUE y que sus actividades no son comerciales, conforme con el art. 2 del DS 27190, 

de 30 de septiembre de 2003, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la resolución de alzada impugnada; en consecuencia, se deja sin efecto la 

Resolución Sancionatoria Nº PE2/174-08, de 21 de mayo de 2008, de la 

Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR-CBA/0010/2009, de 9 de enero de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General, designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139, inc. b), y 144 de las Leyes  2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
 RESUELVE: 
 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR-

CBA/0010/2009, de 9 de enero de 2009, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Batallón de 

Seguridad Física Policial, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria Nº PE2/174-08, de 21 de mayo de 2008, de la Administración Tributaria; 

conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo  conforme disponen  los arts. 118 num. 7 de la Constitución  
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Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

   
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


